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  P20. Una nueva falla en la estación de servicio local impide el normal suministro del 
combustible, originando con ello una ostensible disminución en la cantidad de colectivos y taxis, 

situación que repercute desfavorablemente en el servicio de transporte público.

Malestar en usuarios
y choferes por falta de 
abastecimiento de gas
natural comprimido

Multitudinario show de Damas Gratis 
Aproximadamente 10 mil personas asistieron ayer al show ofrecido por el grupo argentino Damas Gratis, que se realizó en el 
parque Eusebio Lillo en el marco de la conmemoración de los 107 años de la ciudad de Puerto Natales. El espectáculo comenzó 
pasadas las 20 horas. Por más de una hora y media la banda liderada por Pablo Lescano interpretó sus grandes éxitos, al ritmo de 
los cuales cantaron y bailaron sus entusiastas seguidores. Pese a las bajas temperaturas el público -que llegó de distintos lugares 
de la Patagonia- disfrutó del repertorio. Al escenario subió el alcalde Fernando Paredes junto al Concejo Municipal para entregarles 
a los artistas un reconocimiento a nombre de la comunidad natalina.

Educación vial
En la sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor 
se realizó ayer un taller sobre educación vial 
impartido por la monitora Cristina Mansilla 
Bontes a líderes sociales locales. La formación 
destinada a un conocimiento de las leyes y 
señalética del tránsito, además de seguridad 
y prevención, es un proyecto desarrollado por 
la junta de vecinos Nº5 Manuel Bulnes de la 
población Explotadora de Punta Arenas, la 
cual consideraba la realización de cursos en las 
comunas de Natales y Porvenir. La iniciativa es 
financiada con recursos del gobierno regional.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Los miembros de la Asociación de Criadores 
Angus en Magallanes, dirigidos por Rodrigo 
Gallegos, aprovecharon la venida del ministro 
de Agricultura a la región, hace pocos días, para 
plantearle como productores la competencia 
desleal en la comercialización de los productos 
cárneos en el interior de la Zona Franca de Punta 
Arenas. Un asunto que los preocupa ya desde 
hace 20 años, cuando en el interior del recinto 
amurallado, se comenzó a comercializar carnes 
provenientes de Paraguay y Argentina.

El planteamiento de los productores regio-
nales, en orden a que existe una competencia 
desleal con quienes están al interior de Zona 
Franca, no es nuevo. La Cámara de Comercio de 
Puerto Natales A.G, planteó por años, respecto 
del tema, que quienes estaban al interior tenían 
privilegios, que el resto del comercio magallánico 
no tenía como opción: vender sin Iva y la exención 
del impuesto a la renta. El sistema de comerciali-
zación al interior del recinto se fue desvirtuando, 
encontrándonos ahora con panaderías, fruterías 

y carnicerías; estas últimas como lo señalan los 
criadores de ganado “están vendiendo carne 
con proceso. Es decir, se abren los envases de 
origen y el consumidor lo adquiere como carne 
molida”. Y agrega, el gremio, perjudicado con la 
comercialización de la carne,  que esta se debiera 
vender “al por mayor y en su envase de origen”.

Cuando la idea original se ha desvirtuado 
totalmente -las zonas francas de Iquique y 
Magallanes se concibieron como industriales- una 
deformación más, ya no es materia de preocupa-
ción. Pero el Informe encargado por el gobierno 
chileno al Banco Mundial y que fue dado a conocer 
por el Ministerio de Hacienda el 8 de marzo de 
este año puede reiniciar la discusión sobre este 
tema en particular y sobre el papel de las leyes 
de excepción en las regiones extremas de Chile.

En Informe del Banco Mundial que comen-
tamos, llegó en los últimos días del gobierno 
anterior, ha circulado en forma muy privada y al 
parecer las autoridades del nuevo gobierno no lo 
han considerado en su hoja de ruta en materia 

de proyectar nuestro desarrollo económico. Al 
menos en Magallanes, donde aún no existe un 
pronunciamiento, sobre qué vamos a hacer con 
las franquicias tributarias y territoriales. Sobre 
todo porque los resultados del último Censo de 
población han demostrado el bajo crecimiento 
poblacional de nuestra región. No obstante, a 
que las leyes de excepción fueron formuladas 
para posibilitar la radicación de nuevos habitan-
tes, y detener la tendencia de ser expulsores de 
población.  

Donde al parecer, el Informe del Banco 
Mundialha tenido repercusiones, movilizando a 
muchos industriales a rescatar las zonas francas y 
recuperar el proyecto fundacional de ellas, es en 
Iquique. Para el día 22 de junio están llamando a 
quienes quieran participar en esta “recuperación” 
a una asamblea. Los organizadores nos han hecho 
llegar invitaciones para participar, como también 
un libro -cuya presentación será ese día- que 
resume según el autor, Jaime Olivares Pereira, 
“La historia de ocho años de conflictos en Zona 

Franca”, cuyo título resume un  sentimiento: “La 
Incompetencia Perfecta”.

Un solo dato para justificar el título del 
libro, publicado con motivo del movimiento 
reivindicativo: entre 1975 y 1990 había 67 
establecimientos industriales al interior de la 
Zona Franca de Iquique, entregaban 3.884 
puestos de trabajo; hoy tan sólo quedan 4 con 
386 trabajadores. En tanto los trabajadores del 
comercio llegan 19.580. 

El orgulloso barrio industrial iquiqueño se 
convirtió en barrio automotriz. Cientos de em-
presas se instalaron a vender autos usados. Esas 
empresas utilizaban y siguen funcionando en 
oficinas de material ligero, no tienen maquinarias 
ni equipos y contratan vendedores, sin capacita-
ción de ninguna naturaleza. Como dice el autor 
del libro, Jaime Olivares Pereira, “la explicación 
es extremadamente simple. Desembarcan 500 
autos en el puerto de Iquique y al día siguiente 
empiezan a comercializarlos, en las mismas 
condiciones que llegaron”.

Un profundo ma-
lestar entre los 
usuarios y cho-
feres del trans-
porte público 

ha provocado una nueva falla 
en la planta que abastece de 
gas natural comprimido que 
ha dejado sin este combusti-
ble a la ciudad.

Lo anterior se viene pro-
longando desde mediados 
de este mes, sin que hasta el 
momento exista una comu-
nicación oficial por parte de 
la estación de servicio Shell, 
que informe sobre las causas 
de la falla y los plazos para 
que sea subsanado.

Ello ha provocado que 
tanto muchos conductores 
de taxis colectivos como 
de los radio taxis no estén 
operando, porque el uso de la 
bencina le significa aumentar 
sus costos en combustible 
por sobre un 115%.

Lo anterior se ha reflejado 
en las horas punta que se 
producen durante la mañana, 

al mediodía y al término de 
la jornada laboral, donde se 
dificulta el contar con loco-
moción  colectiva y taxis. Ello 
se da justo en un periodo del 
año donde las condiciones 
climáticas obligan el uso del 
transporte público para po-
der desplazarse por la ciudad.

Rápidas reuniones
Ante esta situación los re-

presentantes del transporte 
público y la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos se unie-
ron con el fin de encontrar 
una solución a este problema 
que afecta a la ciudadanía en 
general.

Los encuentros se venían 
sosteniendo desde hace unos 
días y ayer se concretó una 
de sus primeras reuniones 
oficiales.

El objetivo es que las au-
toridades se involucren y en 
conjunto se busque una solu-
ción a éste y otros problemas 
que se vienen presentando en 
el tiempo.

El representante de la 
línea 21 de taxis colectivos, 
Juan Omar Leal, manifestó 
que “tenemos problema con 
la planta de gas, que siempre 
ha tenido dificultades. Nos 

estamos reuniendo para con-
versar con las autoridades y 
el seremi de Transportes para 
solucionar este problema, 
porque el uso de bencina es 
una pérdida para dueños y 
choferes”.

Luis Barrientos de la línea 
de taxis colectivos Nº1, aña-
dió que “ha bajado la cantidad 
de vehículos en ruta, por lo 

que se ve mucha gente en 
los paraderos esperando 
locomoción. Estamos con 
este problema desde el 21 
de mayo, sin que sepamos 
realmente cuándo se su-
perará el problema, que de 
acuerdo a rumores puede ir 
desde 10 días hasta los dos 
meses más”.

La ciudad cuenta con 

cuatro líneas de taxis co-
lectivos que reúnen aproxi-
madamente 130 máquinas, 
a lo que se suman los taxis 
básicos que llegan a las 145 
vehículos.

Ante las fallas perma-
nentes que ha tenido la 
única planta que suminis-
tra gas natural comprimido 
a la ciudad, una de sus 
metas es lograr que Puerto 
Natales cuente con otro 
surtidor de este mismo 
combustible.

Comunidad afectada
Por su parte, la presi-

denta de la Unión Comunal 
de las Juntas de Vecinos, 
Belén Davey dijo que “esta 
situación nos afecta el día a 
día a todos los natalinos que 
no contamos con la cantidad 
requerida de transporte pú-
blico en las horas de mayor 
demanda. Hay problemas 
para llegar al trabajo y llevar 
los niños al colegio. Nos 
sumamos a ellos para lograr 
una solución y superar esta 
indiferencia por parte de las 
autoridades”,

Dijo que es urgente que 
el seremi de Transportes 
e incluso el intendente re-
gional lleguen hasta Ultima 
Esperanza para enfrentar 
este problema que ya se ha 
“prolongado demasiado en el 
tiempo,  sin que nadie quiera 
involucrarse realmente en 
buscar una solución”.

Malestar entre usuarios y choferes

Falta de abastecimiento de gas natural 
repercute en el transporte público

• Taxis colectivos y radio taxis han disminuido, porque el uso de la bencina 
le significa aumentar sus costos en combustible por sobre un 115%.

En las horas punta de la mañana, 
mediodía y al término de la 

jornada laboral, se dificulta el 
tomar colectivo y taxi

Representantes del transporte público se reunieron en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para 
lograr soluciones a sus problemas.
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En agosto próximo se 
iniciará la ampliación 
y remodelación de la 
sede del club depor-
tivo Esmeralda por 

un monto superior a los $1.290 
millones. La obra implica remo-
delar alrededor de 820 metros 
cuadrados de superficie y ampliar 
en 587 metros.

El actual edificio se fue cons-
truyendo en el tiempo, teniendo 
algunas de sus instalaciones 60 
años de antigüedad por lo que 
se hacía necesaria esta obra 
solicitada por la directiva y socios 
del mencionado club.

El nuevo recinto contará 
con un área de albergue de tres 
pisos, área de salón con altillo y 
escenario, además contará con 

camarines, salas de reuniones y 
baños públicos.

Hace algunos días la institu-
ción fue visitada por el alcalde 
Fernando Paredes, quien se reu-
nió con la directiva del club para 
darle a conocer lo que implicará 
este proceso. Ello porque previo 
al inicio de los trabajos se deben 
abandonar las instalaciones para 
que se proceda a la desratización. 
Luego de ello se inicia la cons-
trucción que debiera concluir en 
mayo del próximo año.

El presidente del Club Esme-
ralda, Cristián Catrín informó que 
“es un orgullo importante que este 
club que tiene casi 80 años de 
existencia cuente con una nueva 
sede, lo que además nos permitirá 
potenciar, junto al deporte,  la 

cultura y nuestra labor social”.
El club cuenta con más de 

400 socios y en sus distintas 
disciplinas y ramas deportivas la 

integran más de 500 personas. 
El club Esmeralda se destaca en 
las disciplinas de fútbol, tenis 
de mesa, básquetbol federado 
y voleibol.

El alcalde Fernando Paredes 
manifestó que “ante este impor-
tante proyecto, que se gestó en la 
municipalidad, hay que efectuar 
todo un proceso de planificación, 
tomando en cuenta que los 
trabajos se iniciarán el primero 
de agosto”.

La obra, que estará termi-
nada en el primer semestre del 
próximo año, junto con la sede 
social del centro de Mineros 
próximo a concluir implicarán una 
modernización arquitectónica de 
la céntrica esquina de las calles 
Esmeralda con Blanco Encalada.

Profesionales del Ce-
qua, Conaf, Sernatur, las 
municipalidades de Natales 
y de Torres del Payne se 
reunieron para trabajar so-
bre el plan de acción  de la 
Zona de Interés Turístico.

Este último es un ins-
trumento de planificación 
que tiene un horizonte 
de diez años y que en el 
caso de Ultima Esperan-
za, abarca territorios de 
las comunas de Natales y 
Torres del Payne.

La mencionada activi-
dad se efectuó en la villa 
de Cerro Castillo, donde 
se trabajó sobre el instru-
mento de planificación de 
turismo de Ultima Espe-
ranza que se encuentra en 
su segunda etapa.

Con respecto a la jor-
nada, el alcalde Roberto 
Cárdenas Silva destacó que 
el trabajo realizado es de 
gran importancia para la 
provincia, “estamos en  la 
segunda etapa, en el plan 
de acción donde se está 
trabajando arduamente 
para que esto sea aterri-
zado a la realidad de las 
dos comunas involucradas 
y es en ese sentido que se 
trabaja con Conaf, Serna-
tur y la consultora Cequa 
a quienes aprovecho de 
agradecer por el profe-
sionalismo de su trabajo, 
también a las dos unidades 
de turismo que son la con-
traparte técnica”.

Además expresó que 
“hemos tenido un proceso 
de participación ciudada-
na, con la idea de que este 
instrumento sea consen-
suado, para que cuando 
esté terminado y el comité 
de ministros lo apruebe, 
sea un instrumento que 
guste a la ciudadanía”.

Por su parte, Loreto 
Cacciuttolo, encargada 
de turismo de Torres del 
Payne, explicó que “en 
esta oportunidad se fijaron 
todos los proyectos que es-
tán asociados al polígono 
que contribuye al desarro-
llo del turismo y en base a 
eso, se está trabajando en 
un plan de acción que cu-
bra las necesidades que los 
proyectos no sostienen”.

Finalmente dijo que “si 
bien hay una amplia gama 
de proyectos, aún hay ne-
cesidades que no se han 
visto cubiertas, entonces 
se ejecutará este plan para 
tratar de cubrirlas, pero 
eso sí, será aterrizado a 
la realidad del territorio y 
posible de llevar a cabo”.

El sábado 26 de mayo fue 
inaugurado el Centro Médico 
Integral Natales, que contará con 
medicina tradicional y terapias 
complementarias.

El establecimiento -que co-
menzó a funcionar el lunes 28 de 
mayo- se ubica en calle Bulnes 
Nº679, segundo piso.

En el lugar se ofrecerán 
servicios de medicina general 
y especialidades médicas, en-
fermería, kinesiología, terapia 
ocupacional, fonoaudiólogo, 
nutrición y dietética y psicolo-
gía, medicina estética y terapias 
complementarias. Entre las espe-
cialidades médicas se contará con 
un médico psiquiatra y rondas 
permanentes de pediatría.

Además se ofrecerá atención 
en medicina estética y terapias 

complementarias como terapia 
floral, agrícolo terapia, terapia 
con cristales y masajes.

El día de la inauguración se 
realizaron talleres y charlas so-

bre los distintos servicios que se 
entregarán en el recinto.

El Centro Médico Integral 
Natales fue una idea y un proyec-
to que concretaron  las doctoras 

Macarena Valdivia y Ligia Sán-
chez, quienes esperan entregar 
una atención clínica de alta 
calidad.

La médico internista chilena 

Macarena Valdivia manifestó que 
“es un proyecto muy bonito que 
tenemos planificado y pensado 
hace bastante tiempo atrás. 
Nos ha llevado bastante trabajo 
y lo hemos hecho con bastante 
cariño para la comunidad”.

Por su parte, la médico ciru-
jano general y médico estético, la 
venezolana Ligia Sánchez, agre-
gó que “es un sueño que surgió 
al detectar las necesidades que 
hay aquí en Natales. Queremos 
brindar a la  comunidad algo 
diferente”.

El Centro Médico atenderá 
de lunes a viernes de 10 a 20 
horas y el día sábado de 10 a 
18 horas. El correo de contacto 
para pedir consulta es el centro-
mediconatales@gmail.com y el 
teléfono 612 285062.

El diputado Karim Bianchi se reunió 
con el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, para solicitarle se gestione la 
instalación de un matadero de auto-
consumo en Puerto Natales, con el fin 
de lograr una rebaja en los precios de 
la carne que se paga en la provincia de 
Ultima Esperanza.

El parlamentario manifestó que la 
Cámara de Diputados aprobó un proyec-
to de resolución con dos propuestas para 
el Presidente de la República, como son 
implementar un matadero móvil o bien 
construir una planta de faenamiento 

municipal. Expresó que “de esta manera 
lo que buscamos es poder rebajar el 
precio de este importante producto 
que representa gran parte de la canasta 
familiar mensual”.

Sumado a lo anterior, el legislador 
sostuvo una reunión con el ministro de 
Agricultura, a quien expuso en forma 
pormenorizada el impacto que significa 
para los habitantes de Puerto Natales el 
no contar con un matadero. El mayor 
valor de este producto se origina en el 
traslado del ganado hasta Punta Arenas 
para su faenamiento y posterior retorno 

en camiones refrigerados a Puerto 
Natales.

Sobre este punto dijo Bianchi que 
“está comprobado que en carnicerías 
de Natales es hasta un 25% más caro 
comparado con Punta Arenas”.

Puso como ejemplo de solución el 
caso de Porvenir, donde existe un mata-
dero municipal que está en comodato.

Puerto Natales contaba con un 
matadero donde se faenaba el producto 
destinado a la demanda local el cual fue 
cerrado en la pasada administración del 
Presidente Sebastián Piñera.

Trabajan plan
de acción de

Zona de Interés
Turístico

Ampliarán y remodelarán sede 
social y gimnasio de club Esmeralda

• Ambicioso proyecto vendrá a hermosear una de las 
principales esquinas del centro de Puerto Natales.

El alcalde Fernando Paredes en las afueras de la sede del Club 
Deportivo Esmeralda, junto a la directiva de esta institución.

Inauguran centro médico integral
que ofrecerá nuevas especialidades

El sábado 26 de mayo fue inaugurado el Centro Médico Integral Natales.
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Se reunió con el ministro de Agricultura, Antonio Walker

Diputado Bianchi gestiona instalación
de un matadero en Puerto Natales

El diputado Karim Bianchi se reunió con el mi-
nistro de Agricultura Antonio Walter.
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Festejó 90 años
• Rodeada de sus seres queridos y visiblemente 

emocionada, la antigua vecina natalina Rosa Matulic 
Triviño festejó 

sus 90 años 
de vida, en 

un encuentro 
con familiares 
y amistades 

efectuado en la 
sede de la junta 
de vecinos Nº 4.

Juan Perea, Alejandro Delgado, Jessica Bórquez, Lautaro Delgado, Deysi Bórquez, Francisco Vera, 
Marcelo Carrasco Gallardo, Gabriel Carrasco, Alvaro Carrasco y Marcelo Carrasco Saldivia.

De pie: Sergio Gallardo, Leonel Soto, Raquel Martínez, Luis Vera. Sentadas: Lidia Bravo, Ana Quin-
coces, Silvana Martínez y Claudia Cárdenas.

Juan Carlos Aguil, Verónica Aguil, Francesca Aguil (en brazos), Agustina Aguil, Gisela Antecao, 
Andrés Aguil, René Matulic y el niño Mateo Aguil.

Silvana Vidal, Héctor Altamirano, Javier Delgado, Fabiana Altamirano, Lucas Ormeño, Johanna 
Soto, Narela Ormeño (en brazos), Luis Altamirano, Jessica Galigniana, Guillermina Altamirano (en 
brazos), Nayla Ormeño y José Luis Altamirano.

Ana María Saldivia, Rosa Saldivia, Cecilia Saldivia y Carlos Velásquez.Pedro Mansilla Matulic, Rosa Matulic Triviño (festejada), Rita Barrientos, Julieta Mansilla (en bra-
zos), Rodrigo Mansilla y Carlos Saldivia.

La festejada, Rosa Matulic Triviño, junto su hijo Pedro Mansilla Matulic y su nuera Rita Barrientos Caro.

Rosa Matulic Triviño junto a su nieto Rodrigo Mansilla Barrien-
tos y su bisnieta Julieta Mansilla Fernández.
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